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rabo empate a dos s o l en la confrontación 
Jerez Deportivo 

Sevilla Atlético-

El Sevilla Atlético jugó dos mitades dia-
metralmente opuestas en su confronta
ción con el Jerez Deportivo. Durante la 
primera fase los blancos, dirigidos por 
Fernando, que se multiplicó en la tarea 
de lanzamientos sobre sus compañeros 
de ataque, jugaron un fútbol rápido y 
bien Ugado, que obligó a los jerecistas a 
replegarse sobre su pequeña parcela para 
evitar toda penetración. El marco &?l 
Deportivo pasó por momentos de apuro. 
La precipitación en el disparo a gol en 
algunas oportunidades y la experiencia de 
los jugadores visitantes en la -mayoría de 
las restantes, imposibilitaron la diferen
cia en el tanteador que el filial sevillista, 
por su mejor fútbol, había merecido , 

Abrió pronto el marcador el .cuadro lo
cal. Un centro de Ortega fue rematado 
por Redondo a la red. Iban seis minutos 
aa juego. Con este tanto se animaron los 
discípulos de Antúnez, que durante la pri
mera mitad dominaron totalmente a sus 
oponentes. 

En la continuación decreció el ritmo del 

ADMINISTRATIVO C O N 
-GRAN PORVENIR 

. . . . \ . . .PRECISA... 

FABRICA -DEDICADA PREFEREN
TEMENTE A LA' EXPORTACIÓN. 
CONDICIONES: 

<£• Edad, menos as 30 años. 
« Servicio militar cumplido. 
9 Se valora: Correspondencia en inglés; 

estudios mercantiles o conocimientos 
•de contabilidad; disponibilidad inme
diata'. 

S E OFRECE: 
© 96.000 pesetas líquidas y rápida pro

moción, . según aptitudes. 
Absoluta reserva. Se devolverán las cartas no 

seleccionadas. 
Orienta la selección. 

CONTROL 

PRESUPUESTARIO 
Define la norma de puesto. 

f-,r " ' tac iría manuscrita, con foto re-
(u-rto \ «„urnculum yiíae», antes del día 18 
de febrero, a D.O.P.P — Departamento de 
Orientación Psico-Profesional, Servicio de Psi
cología Industrial. Referencia 3.040. — Asun
ción, 9. — SEVILLA. 

| Pinturas de Badaíona, con delegación 
« en Sevilla capital, necesita Droguero 
S Exclusivista o Representante en las si-
5 guiantes plazas de esta i-crovincia: CAR-
5 MONA, ECIJA, E S T E P A , UTRERA, 
| MORÓN i>E LA FRONTESA y SANLU-
5 CAR, LA MAYOR, trato -directo con Pa-
| brica. Máxima reserva. 
| Interesados escribir a: J. Eoig.— 
| Bairces, 305, 2.", 1.» Barcelona-fl. 

cuadro sevillista y los jerezanos ensaya
ron tímidos contragolpes. En el minuto 
doce de esta fase Velasco devolvió al mar
cador las tablas iniciales. En este tanto 
Paco salió tardíamente de la puerta para 
atajar la intervención del jugador del De
portivo. A los treinta y dos minutos el 
meta' volvió a salir mal de la puerta, y al 
no conseguir repeler de puños un balón 
alto permitió que Villegas marcara el se
gundo tanto visitante. Ya muy cercano el 
final, un libre directo contra el Deportivo 
fue transformado en gol por Redondo. 

Grande dirigió el partido con frecuen
tes errores de apreciación. Los equipos 
formaron de la siguiente manera: 

Jerez Deportivo: Babot; Goñi, Bailaro, 
Prieto; Villa, Violeta; Velasco, Dávila, Vi
llegas, Benüez I y Benítez II. 

Sevilla Atlético- Paco; Crespillo, Cata-
lán, Santi; Fernando, Rodríguez; Moyana, 
Roldan, Redondo, Boni y Ortega. 

AT. SANLUQUEÑO, 1; TRIANA, 2 
Sanlúcar de Barrameda 10. El Atlético hi

zo lo que parecía más difícil, capear el tem-, 
poral de la primera parte con fortísimo vien
to en contra, llegando al límite de los cua
renta y cinco minutos con un esperanzador 
empate a uno. Incluso se adelantó en el 
marcador cuando, a los veintidós minutos. 
Vargas sacó una falta desde el lateral dere
cho del área, y Gerardo, de espléndido ca
bezazo, lleva el balón a las mallas. El juego 
de esta primera mitad resultó embarullado 
y deslavazado, y aunque el Triana presiona
ba, su fútbol careció de precisión por cuan
to el esférico resultaba incontrolable. Estre
llaron los trianeros un balón en el travesa
no y Beni salvó dos goles hechos con paradas 
soberbias. Pero, a los treinta y cinco, minu
tos, Quinichi se interna por la derecha, pasa 
en corto a Isidoro, quien cruza por bajo a la 
red. La segunda mitad nos dio la sorpresa, 
porque el Triana controló mejor la pelota y 
el Atlético no supo sacar provecho del ven
tarrón a espaldas. Crearon los sanluqueños 
situaciones de peligro para el portal de Caza-
lia, pero los postes en dos ocasiones y la fal
ta de profundidad de sus delanteros malogra
ron las posibilidades de gol. En cambio, el 
Triana, con una mejor técnica individual, ra-
seando el balón y lanzando a sus hombres 
con aperturas inteligentes, se hicieron due
ños del partido, y en el minuto sesenta y 
cinco, un mal entendimiento de la defensa 
local lo aprovechó Quinichi para fusilar el 
tanto. 

El Atlético se volcó sobre el área visitante, 
cuyas líneas de atrás funcionaron magnífica
mente. A tres minutos del final, un tiro fan
tástico de López se estrelló en la madera, 
llegándose al límite del partido con la victo
ria. trianera. El Atlético ha jugado con enor
me codicia, pero el equipo atraviesa un ba
che de juego. No hay conjunción entre sus 
líneas, urgen las medidas, porque el equipo 
se ha metido de lleno en la zona de peligro. 

El colegiado- gaditano García Melero hizo 
un buen arbitraje. 

Sanluqueño: Beni; López, vHita, Vargas; To
rres, Antoñito; Machín, García, Moscoso, 
Agüero y Gerardo. 

Triana: Cazalla; Abascal, Ortiz, Llano; Ca-
raballo, Coradino; Baena, Quinichi, Añono, 
Isidoro y Partida.—Corresponsal. 

C. D. ALCALÁ, 3; ESTEPONA, 0 
Alcalá de Guadaira 9. Con floja entrada en 

Santa Lucía se celebró este partido corres
pondiente al Grupo VII.de la Tercera Divi
sión de Liga, cuyo resultado de tres a cero 
favorable^oa_fiolorea,del.Alcalá^xafleia,JieZ- i 

Las quinielas 

Y A H A Y CUATRO PLENOS 
Madrid 10.! Cuatro máximos, acer

tantes de catorce resultados han apa
recido al finalizar el segundo día de 
escrutinio de boletos de las Apuestas 
Mutuas Deportivo-Benéficas. 

Los cuatro afortunados quinielistas 
son de Almadén, Valencia, Madrid y 
Puente Genil,, este último sin confir
mar. 

Con trece aciertos fueron escrutados 
ochenta y. siete boletos ,y con doce, 
mil quinieírtos cincuenta y ocho.— 
Cifra. 

mente la diferencia habida entre uno y, otro; 
conjunto. 

El equipo forastero presionó bastante du-,' 
rante los primeros quince minutos iniciales, 
pero, sin resultado positivo,, ya que cuando, 
tiraban a puerta siempre eran neutralizados 
sus remates por José María, que esta tarde 
se mostró como un gran guardameta, muy 
seguro en sus blocajes y despejando halones 
de puño con toda precisión. 

El Alcalá, que siempre fue superior a su 
adversario, se iba. adueñando poco a poco ' 
del centro del campo —donde actuaba mag
níficamente su línea medular—, hasta pasar 
a dominar casi plenamente a los malague
ños, quienes no podían más que forzar, espo
rádicos contrataques. El conjunto local ofre
cía mejor fútbol, con pases profundos, lle
vados con más técnica y acierto qué los fo-

VISITE 
N U E S T R A 

EXPOSICIÓN 
DE 

"7 

DE 

Avenida Ramón de Car ranz ; 
(Los Remedios) 

Ronda de Circunvalación 

Si sn_ baga está sana sjw salyd seri 
buena. 
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CONFIE el estudio técnico y 
conómico a 

.CRÉDITO HUCAS 
DISPONEMOS del mobiliario ade

cuado para cada espacio. 

DISPONEMOS del personal 
«on¡venientemenie especializado 

PROYECTISTAS 
DECORADORES 

CONFIE en 

CRÉDITO RUCAS 
y llene de alegría su casa con los 
muebles convencionales que exhibe 
en su nueva GRAN EXPOSICIÓN, 

en calle 

Cabeza del Bey D. Pedro, ¡3 
Estudios y proyectos 

G R A T I S 

COMODISIMAS 
CONDICIONES DE PAGO 

NUEVA EXPOSICIÓN: 
Cabeza del Rey D. Pedro, 13 

rasteros,. donde el interior derecha Azuaga, 
que realizó un gran partido, era el motor, 
dotado de enorme fuerza e incansable toda 
la ..tarde en su labor de centrocampista, des
arrollando ese fútbol de calidad que este jo
ven jugador lleva dentro y al que auguramos 
un espléndido porvenir. Con él, destacaron 
en las filas locales José María, Zunino, Oje-
da y Nieto-, sin desmerecer al .resto de los 
alcalareños, ya que todos pusieron gran vo
luntad y se mostraron con fuerza y gran .pre
paración física; mientras que por los de Es-
tepona, lo hicieron San Juan, Tinoco, Teo 
y Rojas.. _ 

Los goles se produjeron, a los. veintiocho y 
treinta y nueve minutos de la primera parte, 
por mediación de Torres, a pase de Tirado, 
y por José Luis, de potente chut, respectiva
mente, y el tercero y último de la serie, a 
los veinte minutos.del segundo período, con
seguido ¡por Azuaga, a cesión de José Luis. 

E l arbitraje de Ced fue c o r r e c t o , y 
sin complicaciones, quien alineó así a los 
equipos: 

Estepona: Fernández; Segura, San Juan, Ga
briel; Manolito, Tinoco; Vinuesa, Quico, Teo, 
Rojas y Peiitos. 

C. D. Alcalá: José María; Ojeda, Carral, 
Ortega; Zunino, xNieto; Torres, Azuaga, Anto-
ñele, José Luis y Tirado.—Corresponsal. 

ALMERÍA, 0; R. D E H U E L V A , 3 
Almería 9. Se jugó el partido en medio de 

un gran barrizal y había expectación, porque 
el Huclva es el líder del grupo. 

Sin poder controlar la pelota, los jugadores 
corretean por el campo, resbalando continua
mente, y a los cuatro minutos, el extremo 
Fali recoge una mala entrega de la defensa 
local, avanza hacia él área, y sin que nadie 
le salga al encuentro, lanza un tiro raso y co
locado, que entra junto al poste izquierdo de 
la meta de Calvo. 

E l Almería, no se desanima por este gol y 
contraataca repetidamente sobre la defensa 
contraria, que se muestra siempre muy segu
ra. E n el minuto diecinueve hay un buen ti
ro del delantero centro Jaime, que sale fue
ra por poco, y a los veintiséis este mismo 
jugador' corre por la banda, se interna por 
el área y manda un gran tiro, que, pese a la 
estirada de Omist, se cuela en la red. E l co
legiado anula el tanto, sin que se sepan las 
causas y menudean las protestas del público 
y los jugadores. 

Comienza la segunda mitad con más pre
sión del Huelva, pero las jugadas carecen de 
vistosidad y el juego no. tiene ligazón. Los de
lanteros ohubsnses se muestran peligrosos y 
llegan con frecuencia a la portería local. E n 
el minuto treinta, y tras varios rechaces, el 
delantero centro Suero remata a la red el se
gundo gol'de-.su equipo. A los. treinta y Ocho 
minutos, dos disparos seguidos de los loca
les son rechazados por los postes, y un mi
nuto después, Suero marca para el Huelva el 
tercero y último gol del encuentro y hasta 
el final no se registra nada digno de reseñar. 

Destacaron por el Huelva, Robles, Fali y 
Suero, y por el Almería, Escribano-y Jaime. 

Arbitró el sevillano Piserra, que 'estuvo 
bien, y los equipos se alinearon como sigue: 

Huelva: Omist; Díaz, Martínez Oliva, Se
guí; Víctor, Vázquez; Fali , Paquito, Suero, 
Robles y Dorrego. 

Almería: Calvo; Miranda, Ruiz, Reyes; Es
cribano, Belén; Aramburu, López, J.aime, Or-
dás y Amarilla.—Mencheta. 

PORTUENSE, 0; MELILLA, 0 
Puerto de Santa María 9. Con tarde cierta

mente desagradable, fría y soplando fuerte 
viento, se ha,jugado el partido entre el Por-
tuense y. el Melilla, con resultado, como ya 
se repite,, neutro, aunque lo sea, por ende, 
positivo para los forasteros, quienes, en de
finitiva, puntuaron en-,su salida. A los seis 
minutos de juego, gran disparo de Hernán
dez fuera, que encuentra réplica inmediata 
en una rápida internada del Melilla, a cargo 
de Mengual, finalizando la jugada sin conse
cuencias. Tres minutos después, Vera se hace 
notar en una hábil, aunque ineficaz, inter
vención. E l Portuense falla dos ocasiones de 
gol; la segunda, sobre todo, malograda por 
Alvaro solo .ante el meta melillense, a los 
veintiséis minutos de este primer tiempo, pu
do suponer el gol de la victoria local. 

Con alternativas en el juego, esporádicas 
ea los, h i t a n t e s má§ ^ f^Menjege- ine i s i -

Eítf FEBRERO PRECIOS 

CONFECCIONES 
para toda la familia 

Nuestros Departamentos de\ 

prendas confeccionadas 

han recibido nuevos surtidos, 

de mercancías, que ocupan 

e! primer plano.de esta 

interesantísima 

VENTA ESPECIAL 

Miles de ofertas -de -

gran atracción económica 

en todos los artículos 

BENEFICÍESE 

DE L A CALIDAD, 

DE LOS AMPLIOS SURTIDOS 

Y DE LAS EXCEPCIONALES 

VENTAJAS 

QUE L E OFRECEMOS 

É ^ -

Plaza del Duque 

Aparcamiento 

Sevilla 

ABC SEVILLA (Sevilla) 11/02/1969. Página 48
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2008. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.

http://plano.de

